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RESOLUCIÓN I
PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:


Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado su compromiso con la
Región para alcanzar la erradicación la de Fiebre Aftosa del país, articulando esfuerzos con el sector
privado para lograr estos objetivos;



Las misiones de cooperación técnica efectuadas por PANAFTOSA-OPS/OMS han permitido definir
juntamente con las autoridades venezolanas una estrategia Nacional para fortalecer el programa
de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa de Venezuela;



Que, entre las acciones contempladas, en la estrategia nacional para fortalecer el Programa de
Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa de Venezuela, se incluye la realización de estudios
serológicos para detectar transmisión viral y evaluar la inmunidad poblacional, de manera que
sirvan como insumos para el diagnóstico de la situación de la fiebre aftosa y el progreso del
programa;



Que los sectores público y privado de Venezuela han reiterado su apertura para la cooperación
técnica de los países de COSALFA para el control de la enfermedad en Venezuela; y que el plan
elaborado por el INSAI se basa en la histórica cooperación entre Brasil, Venezuela y PANAFTOSAOPS/OMS;



Que las agremiaciones de ganaderos de Venezuela, junto con el sector oficial, han acordado crear
una alianza público-privada (APP) del tipo colaborativa, para encargarse operativamente del
programa de vacunación contra la fiebre aftosa en Venezuela a través de la Fundación Venezolana
de Sanidad Animal – FUNVESSA;



Que se reconoce es esfuerzo e importancia del sector privado de Venezuela en la erradicación de la
fiebre aftosa y la relevancia de la FUNVESSA como un instrumento para apoyar las acciones del
INSAI, abriendo la posibilidad de sumar la experiencia del sector privado de los países miembros de
la COSALFA, bajo la coordinación de PANAFTOSA.
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Resuelve:
1. Solicitar que PANAFTOSA-OPS/OMS continúe brindando la cooperación técnica necesaria a
Venezuela para el seguimiento y realización de la estrategia nacional para el período 2021-2025
acordada con el INSAI y que fue presentado en la COSALFA 47.
2. Instar a las autoridades venezolanas a suscribir el acuerdo marco entre el Instituto Nacional de
Sanidad Integral Agropecuaria - INSAI y la Fundación Venezolana de Sanidad Animal – FUNVESSA
para su implementación y operación desde el 2021.
3. Solicitar que PANAFTOSA-OPS/OMS brinde cooperación a INSAI para que la estrategia de
zonificación propuesta para los estados fronterizos con Brasil sea proyectada en los estados
fronterizos con Colombia usando como modelo la cooperación entre Brasil, Venezuela y
PANAFTOSA.
4. Que PANAFTOSA-OPS/OMS incluya en los trabajos de cooperación técnica una exploración de
indicadores epidemiológicos referentes a la situación del programa de fiebre aftosa en los estados
fronterizos de manera que puedan ser compartidos con las contrapartes vecinas.
5. Instar al INSAI a que, con el apoyo de PANAFTOSA-OPS/OMS, evalúe la factibilidad de realizar un
estudio de transmisión viral orientado particularmente a detectar la presencia de transmisión viral
en los estados fronterizos con Colombia.
6. Instar a los países de la COSALFA, y en particular al sector privado, a apoyar las actividades de la
FUNVESSA bajo la coordinación de PANAFTOSA-OPS/OMS.

(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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RESOLUCION II
TRANSICIÓN HACIA EL ESTATUS DE LIBRE DE FIEBRE AFTOSA SIN VACUNACIÓN
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:


Los manifiestos avances observados en los programas de control y erradicación de la fiebre aftosa
en los países Sudamericanos que dan cuenta de la progresión favorable del estatus continental para
esta enfermedad;



El esfuerzo y compromiso de los Servicios Veterinarios asumiendo los costos en ambos sectores
público y privado, para redundar en beneficio de las acciones de control y erradicación para esta
enfermedad y consecuentemente en las economías regionales y la seguridad alimentaria de
nuestras comunidades;



La existencia de un Programa Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) que por
interés de los Países Miembros de COSALFA está ratificado en su voluntad, dándosele al mismo el
impulso para seguir avanzando en la erradicación continental en los próximos años;



Que, en el proceso lógico de la evolución zoosanitaria de la fiebre aftosa en América del Sur, podrían
coexistir territorios con estatus diversos durante la transición en el camino de la erradicación del
agente de esta enfermedad, y por lo tanto se requiere de mecanismos que optimicen la seguridad
zoosanitaria del continente sin restricciones injustificadas en el marco de la soberanía comercial y
económica de sus Países;



Que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), establece en el Código Terrestre el marco
para la seguridad sanitaria en el contexto del comercio internacional de animales vivos, material
reproductivo y productos de origen animal, como así también las Normas internacionales que
proporcionan la seguridad sanitaria en el contexto del movimiento de vehículos y personas capaz
de vehiculizar agentes de enfermedades animales.

Resuelve:
1. Instar a las Autoridades de los Servicios Veterinarios Oficiales de los países de la COSALFA, a que,
bajo la coordinación de PANAFTOSA-OPS/OMS, se habiliten mecanismos para profundizar en el
intercambio de conocimientos técnicos, científicos y normativos en relación a la planificación de la
transición hacia el estatus de libre sin vacunación, facilitando la diseminación de información entre
los Servicios Veterinarios.
(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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RESOLUCION III
PUBLICACIÓN DE LOS REGISTROS DE DIAGNOSTICO DE FIEBRE AFTOSA DESDE 1952
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:


La importancia de preservar el acervo de memoria institucional de PANAFTOSA-OPS/OMS que
representa dejar un legado de conocimiento y desarrollo científico para las generaciones futuras;



Que PANAFTOSA-OPS/OMS realizó la transcripción de los libros manuscritos de la colección de
muestras procesadas en el Laboratorio de Referencia (LREF), a medios digitales con objetivo de
conservar la documentación histórica desde 1952 y ampliar el acceso a la información, con todo el
contenido disponible en acceso abierto para consulta de los países;



Que los libros contienen todas las informaciones desde la entrada de las muestras biológicas para
diagnóstico hasta los resultados que fueran originadas de los países de Sudamérica entre el periodo
de 1952 al 2019;



Que los registros de diagnóstico de fiebre aftosa retratan la serie histórica de los periodos
endémicos hasta la fase de erradicación de la enfermedad en la región.

Resuelve:
1. Solicitar a PANAFTOSA-OPS/OMS que publique de manera digital los datos de los libros de registro
de muestras procesadas en su Laboratorio de Diagnóstico y Referencia FAO/OIE para fiebre aftosa
desde el año de 1952.
(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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RESOLUCION IV
PLAN BIENAL 2020 – 2021 DEL PHEFA
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:


Que durante la Reunión Ordinaria de la COSALFA 47 fue presentado a los Delegados el Plan Bienal
2020 - 2021 para aprobación;



Que los países concordaron con las acciones propuestas de Cooperación Técnica de PANAFTOSA
son imprescindibles para el desarrollo del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa
(PHEFA) y alcance de sus metas;



Que los países miembros concordaron con el financiamiento integral de las acciones aprobadas del
Plan Bienal 2020 – 2021.

Resuelve:
1. Aprobar el Plan Bienal 2020 – 2021 de la Cooperación Técnica de PANAFTOSA al PHEFA.
2. Que los sectores públicos y privados representados en la COSALFA se comprometen a gestionar y
proveer los recursos necesarios previstos en el presupuesto del Plan Bienal, con el objetivo de dar
cumplimiento a las acciones de cooperación técnica y seguimiento del PHEFA.
3. Que PANAFTOSA deberá orientar a los países sobre los mecanismos específicos (Fondo Fiduciario,
Acuerdos, Convenios y Términos de Cooperación Técnica) que posibilitarán a la OPS/OMS recibir
recursos de los países miembros para dar cumplimiento a las acciones de cooperación técnica en el
marco del PHEFA.
(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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RESOLUCION V
AGRADECIMIENTOS
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:


La relevancia política y excelentes condiciones ofrecidas por las autoridades oficiales y por los
representantes del sector privado de Argentina, en especial la dedicación y atención del personal
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGP), para la realización de la 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA en su
formato tradicional;



Que la pandemia por la COVID-19 y las restricciones de salud pública conexas impidieran de celebrar
la 47ª. COSALFA del 20 al 24 de abril de 2020 en la ciudad de Mendoza, Argentina, en su formato
tradicional;



Que el Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de
Salud (PANAFTOSA/OPS), doctor Ottorino Cosivi y la Directora Nacional de Sanidad Animal en
SENASA, Argentina, doctora Ximena Melón, como país sede de la reunión, se reunieron y tomaran
la firme decisión de convocar la 47ª. COSALFA de manera virtual en los días 27 y 28 de agosto de
2020.

Resuelve:
1. Agradecer al Gobierno de la República de Argentina, por intermedio del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca, por el apoyo y respaldo político asignado a la 47ª COSALFA.
2. Dejar expreso agradecimiento al grupo técnico del SENASA, en la persona de la Directora Nacional
de Sanidad Animal, Dra. Ximena Melón, Presidente de la 47ª. COSALFA, por la atención brindada en
la organización, realización y conducción de la reunión de manera virtual.
(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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RESOLUCION VI
DESIGNACIÓN DE LA SEDE DE LA COSALFA 48
La 47ª Reunión Ordinaria de la COSALFA
Considerando:
 Que la delegación de Paraguay reiteró el ofrecimiento para que su país sea sede de la 48ª Reunión
Ordinaria de la COSALFA en al año 2021;
 Las expresiones de apoyo de las delegaciones al ofrecimiento de Paraguay.
Resuelve:
1. Agradecer y aceptar el ofrecimiento de la delegación de Paraguay por ser sede de la 48ª Reunión
Ordinaria de COSALFA, en local y fecha a ser definidos durante el año de 2021, de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales de salud pública.
(Aprobada en la sesión plenaria virtual
de 28 de agosto del 2020)
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